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328. FELICITACIONES  
A LOS NUEVOS CONSEJEROS  

Y MUUL-ÁGUILA 
 

 

Durante la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy, y tras la 

promesa de los nuevos Consejeros y Muul, han intervenido Shilcars y Aium 

Om para felicitar a los elegidos y aceptados por esta Comisión.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. Me uno a la felicitación de todos vosotros por el grado de 

madurez que habéis alcanzado. Nos sorprende enormemente, y 

gratamente, vuestro cabal proceder, vuestra responsabilidad, vuestro 

amor.  

 Permitidme ahora que me retire hasta una nueva ocasión, hasta que 

vosotros queráis.  

 Y abro mi canal para la entrada de nuestro común maestro Aium-

Om.   

 

Aium Om  

 Amados míos, cachorros estelares, ¡qué gran placer e ilusión 

sentimos! Me hago eco de toda la Confederación.  

Efectivamente, es un juego, cual cachorros estáis jugando a 

maestros, a mayores, a auténticos atlantes.  
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 Dicho juego lo es ahora tutelado por todos nosotros; y todos 

nosotros en unión, aquí en la nave, nos garantizamos mutuamente el éxito 

de la prueba que estamos llevando a cabo.  

Siempre nuestro corazón irá unido a todos vosotros, especialmente 

a los Muul por su gran responsabilidad, y a los representantes del Consejo 

de los doce como puente de distribución de todo el colectivo Tseyor, 

dirigido hacia la consecución de los objetivos del Cristo Cósmico y 

supeditando su gestión grupal a la Comisión de Tseyor, nuestra 

consciencia. Y digo nuestra consciencia porque ya no hay diferencias, ya 

somos uno.  

Amados hermanos, habéis adquirido un gran compromiso, un 

compromiso trascendental como Muul, en este trabajo aquí en vuestro 

lindo planeta. Quiero indicar que como punta de lanza que sois como 

Muul, detrás de vosotros, al lado vuestro, alrededor vuestro, tenéis a 

miles de hermanos atlantes a vuestro cargo, bajo vuestra tutela.  

Os habéis comprometido, pero no lo hacéis solos. Cada compromiso 

adquirido por los Muul es una obligación que toda la Confederación tiene 

para el soporte de dicho compromiso y futura actuación.  

Nos queda, ahora, un largo camino, pero unidos venceremos. 

Estoy a da do u a g a  a ga e e géti a, uy supe io …  

Está favoreciendo vuestro compromiso, está reforzándolo...  

Todo el cosmos está aquí y ahora con nosotros, en una unidad 

perfecta; no estáis aquí, por supuesto, sino junto a vuestra réplica en la 

nave. Más, mucho más que aquí, en cuerpo físico. Pronto lo iréis 

redescubriendo.  

Vuestras mentes están recibiendo lo apropiado, lo necesario...  

Tseyor, Tseyor, Tseyor.
1
  

Queridos y amados hijos míos, humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.     

 

 

                                                 
1
 Comentarios de Ayala. …a tes de de i  ue o está a os a uí, tuve u a visió  de 

todos en la nave, vestidos de gala, y con el sello de Tseyor, todos nos agachábamos y 

besábamos el sello y nos abrazábamos, mientras decíamos las palabras Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

Después se confir ó o  las pala as de Aiu  O .     
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Ayala 

 Gracias querido hermanos Shilcars, gracias por tu amor. Gracias 

Aium Om. 

Es un juego, lo es siempre la energía. Además fue un tanto especial, 

en el sentido de que, antes de decir que no estábamos aquí, tuve una 

visión de todos en la nave, vestidos de gala, y con el sello de Tseyor, todos 

nos agachábamos y besábamos el sello y nos abrazábamos, mientras 

decíamos las palabras Tseyor, Tseyor, Tseyor. Después se confirmó con las 

palabras de Aium Om.    
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